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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0510/2018

Recurrente Agencia Despachante de Aduanas Braja

S.R.L. (ADA Braja SRL), representada por

Yul Horacio Quiñones Vargas.

Administración recurrida Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana

Nacional (AN), representada por Juan Neil

Rojas Gonzales.

Acto Impugnado Resolución Sancionatoria de Sumario

Contravencional AN-ULEZR-RSSC-

10/2018, de 16 de febrero de 2018.

Expediente N°

Lugar y Fecha

ARIT-SCZ-0223/2018.

Santa Cruz, 16 de julio de 2018

VISTOS

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia

Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), el Auto de apertura de

plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes

cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico

ARIT-SCZ/ITJ 0510/2018 de 13 de julio de 2018, emitido por la Sub

Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia Regional Santa Cruz de la AN, emitió la Resolución Sancionatoria de

Sumario Contravencional AN-ULEZR-RSSC-10/2018, de 16 de febrero de 2018, que

resolvió declarar firme la comisión de la contravención aduanera contra la ADA Braja

SRL, establecida en el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° AN-UFIZR-ASC-

165/2017 de 26 de julio de 2017, conforme lo establecido por los incs. e) y h) del art.
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186 de la Ley 1990 (LGA), el num. 6 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), que se

encuentra catalogada como: "Presentar la Declaración de Mercancías sin disponer de

los documentos soporte", de acuerdo a lo establecido en la Resolución de Directorio

RD 01-017-09 de 24 de septiembre de 2009, y que establece una sanción de 1.500.-

UFV's equivalente a Bs3.313,91.- (Tres mil trecientos trece 91/100 Bolivianos).

II. TRAMITACIÓN DE RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos de la recurrente

ADA Braja SRL, representada por Yul Horacio Quiñones Vargas, en adelante la

recurrente, mediante memorial presentado el 17 de abril de 2018 (fs. 16-20 del

expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria de

Sumario Contravencional AN-ULEZR-RSSC-10/2018, de 16 de febrero de 2018,

emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la AN, manifestando lo siguiente:

11.1.1. Inexistencia de la Contravención.

La recurrente argumentó que la Administración Aduanera de la revisión a la carpeta de

la DUI C-48824, ha extrañado la ausencia del certificado bancario u otro documento

emitido por una entidad financiera, sin considerar que la Resolución de Directorio 01-

002-12 y el DS 772 de 19 de enero de 2011, establecen formalidades para despachos

aduaneros cuyo valor sea igual o superior a Bs50.000.- (Cincuenta mil 00/100

Bolivianos), por lo que al ser el valor FOB de $us.5.324.- del presente despacho sujeto

a la DUI C-48824, no procede la solicitud del certificado emitido por la Autoridad

Financiera, toda vez que el monto no supera el monto mínimo establecido,

pretendiendo la Administración Tributaria Aduanera forzar la conducta de "Presentar la

Declaración de Mercancías sin disponer los documentos soportes" como supuesta

contravención y lo que es peor se lo atribuye a su persona, cuando el responsable de

llenar la DAV es únicamente el importador.

Finalmente, señaló que al ser evidente que esta formalidad no es exigible a todos los

despachos y que no se puede cambiar la figura descrita cuando esta se encuentra

clara respecto al monto de los despachos en los cuales se exigirá el certificado emitido
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por la Autoridad Financiera, por lo que la supuesta contravención es inexistente,

careciendo el Auto Inicial de Sumario Contravencional AN-UFIZR-ASC-165/2017, de

26 de julio de 2017 de toda fundamentación y motivación, lesionando con este accionar

la debida fundamentación y motivación que debe contener todo acto emitido por la

Administración Tributaria Aduanera.

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria de Sumario

Contravencional AN-ULEZR-RSSC-10/2018, de 16 de febrero de 2018.

11.2 Auto de admisión.

Mediante Auto de 20 de abril de 2018 (fs. 21 del expediente), se dispuso la admisión

del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución

Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-ULEZR-RSSC-10/2018, de 16 de

febrero de 2018, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la AN.

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria.

La Gerencia Regional Santa Cruz de la AN, en adelante Administración Tributaria

Aduanera, mediante memorial presentado el 11 de mayo de 2018 (fs. 29-32 vta. del

expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz, para contestar al Recurso de Alzada, manifestando lo siguiente:

11.3.1 Sobre la inexistencia de la Contravención.

La Administración Tributaria Aduanera señaló que de la documentación soporte del

despacho aduanero sujeto a control, observó la ausencia del certificado bancario u otro

documento emitido por una entidad financiera regulada por la Autoridad de Supervisión

del Sistema Financiero que respalde la operación de Compra de Mercancía por el

monto total de $us.5.324.- de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el

Despacho Aduanero de los Regímenes de Exportación Definitiva e Importación a

Consumo, aprobado mediante la Resolución de Directorio 01-002-12 de 5 de abril de

2012, en aplicación del DS 772 de 19 de enero de 2011.
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Por tanto, al existir un pago desde el importador al fabricante y al no presentar el

Documento Bancario que certifique el pago realizado por la compra de la mercancía

consignada en la Declaración Única de Importación, la recurrente incurrió en la

comisión de contravención aduanera, conforme lo establecen los incs. e) y h) del art.

186 de la Ley 1990 (LGA), el num. 6 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), que se

encuentra catalogada como: "Presentar la Declaración de Mercancías sin disponer de

los documentos soporte", de acuerdo a lo establecido en la Resolución de Directorio

RD 01-017-09 de 24 de septiembre de 2009, y que establece una sanción de 1.500.-

UFV's equivalente a Bs3.313,91.- (Tres mil trecientos trece 91/100 Bolivianos),

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria de Sumario

Contravencional AN-ULEZR-RSSC-10/2018, de 16 de febrero de 2018.

11.4 Apertura de término probatorio y producción de prueba (Inspecciones,

peritajes, testificales).

Mediante Auto de 14 de mayo de 2018, se sujetó el presente proceso de Recurso de

Alzada al plazo probatorio común y perentorio a las partes, de veinte (20) días

computables a partir de la legal notificación, la misma que se realizó tanto a la

recurrente como a la entidad recurrida el 16 de mayo de 2018 (fs. 33-34 del

expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 5 de junio de 2018, la

recurrente ratificó como pruebas la documentación adjunta al Recurso de Alzada;

asimismo, hizo suyas las presentadas en la contestación de la entidad recurrida (fs. 35

del expediente).

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera no presentó ni ratificó pruebas a su

favor.

11.5 Alegatos.

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía

el 25 de junio de 2018, la recurrente presentó alegatos en conclusión escritos, s^cmÍT"
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mediante el cual reitero sus argumentos y petición expuesta en su Recurso de Alzada

(fs. 38-42 del expediente).

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera no presentó alegatos en conclusión

escritos ni orales.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de

hechos:

111.1 El 10 de septiembre de 2015, la ADA Braja SRL, por cuenta de su comitente

GYE SUNG CHO/BEERSEBA IMPORT, validó la Declaración Única de

Importación 2015/701/C-48824 (DUI C-48824), para la importación de 60

medidores de gas, con un valor FOB de $us.5.324.-, que fue sorteada a canal

rojo (fs. 13-16 de antecedentes, c. II).

111.2 El 15 de marzo de 2017, la Administración Tributaria Aduanera mediante nota

AN-UFIZR-CA N° 355/2017, solicitó a la ADA Braja SRL, entre otras, la DUI C-

48824 y su correspondiente documentación soporte (fs. 1 de antecedentes, c.

I).

111.3 El 17 de marzo de 2017, la ADA Braja SRL, con nota CITE BRAJA N°

002/2017, remitió a la Administración Tributaria Aduanera, entre otras, la DUI C-

48824 y su documentación soporte (fs. 23 de antecedentes, c. I).

El 20 de junio de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Acta de

Diligencia de Comunicación de Resultados Preliminares Control Diferido N° AN-

UFIZR-DIL-1165/2017, en la cual observó precios ostensiblemente bajos,

inexactitud en el llenado de las casillas 29 y 31 de la DAV y ausencia de

documentación soporte por la no presentación del certificado bancario u otro

documento emitido por una entidad Financiera regulada por la Autoridad de

Supervisión del Sistema Financiero que respalde la operación de compra de

mercancía por el monto total de $us.5.324.- (fs. 45-52 de antecedentes, c. I).
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111.5 El 29 de junio de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe

AN-UFIZR-IN-1815/2017, recomendando la emisión de la Vista de Cargo por la

presunta omisión de pago y contravención aduanera evidenciada en la DUI C-

48824 (fs. 57-77 de antecedentes, c. I).

111.6 El 21 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó por

correo electrónico a la recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional

N° AN-UFIZR-ASC-165/2017, de 26 de julio de 2017, el cual amparado en los

arts. 186 inc. h) de la Ley 1990 (LGA), 160 num 6 y 165bis de la Ley 2492

(CTB), y la Resolución de Directorio N° 01-017-09 de 24 de septiembre de

2009, sancionó preliminarmente a la ADA Braja SRL, con 1.500.- UFV's por

presentar la Declaración de Mercancías sin disponer de los documentos

soporte, en razón a que no adjuntó el certificado bancario u otro documento

emitido por una entidad Financiera regulada por la Autoridad de Supervisión del

Sistema Financiero que respalde la operación de compra de mercancía por el

monto total de Sus.5.324.- (fs. 159-161 y 168 de antecedentes, c. I).

111.7 El 26 de enero de 2018, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe

Técnico AN-UFIZR-IN N°054/2018, recomendando la emisión de a Resolución

Determinativa conforme a normativa vigente por no haberse desvirtuado las

observaciones establecidas en el Auto Inicial de Sumario Contravencional N°

AN-UFIZR-ASC-165/2017 (fs. 178-181 de antecedentes, c. I).

.8 El 23 de marzo de 2018, la Administración Tributaria Aduanera notificó

personalmente a la recurrente con la Resolución Sancionatoria de Sumario

Contravencional AN-ULEZR-RSSC-10/2018, de 16 de febrero de 2018, que

resolvió declarar firme la comisión de la contravención aduanera contra la ADA

Braja SRL, establecida en el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° AN-

UFIZR-ASC-165/2017 de 26 de julio de 2017, conforme lo establecido por los

incs. e) y h) del art. 186 de la Ley 1990 (LGA), el num. 6 del art. 160 de la Ley

2492 (CTB), que se encuentra catalogada como: "Presentar la Declaración de

Mercancías sin disponer de los documentos soporte", de acuerdo a lo

establecido en la Resolución de Directorio RD 01-017-09 de 24 de septiembre

de 2009, y que establece una sanción de 1.500.- UFV's equivalente a
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Bs3.313.91.- (Tres mil trecientos trece 91/100 Bolivianos) (fs. 186-190 y 194 de

antecedentes, c. I).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA.

La recurrente denunció como agravio lo siguiente: 1. Inexistencia de la Contravención,

observación que será analizada a continuación.

IV.1 Sobre la inexistencia de la Contravención.

La recurrente argumentó que la Administración Aduanera de la revisión a la carpeta de

la DUI C-48824, ha extrañado la ausencia del certificado bancario u otro documento

emitido por una entidad financiera, sin considerar que la Resolución de Directorio 01-

002-12 y el DS 772 de 19 de enero de 2011, establecen formalidades para despachos

aduaneros cuyo valor sea igual o superior a Bs50.000.- (Cincuenta mil 00/100

Bolivianos), por lo que al ser el valor FOB de $us.5.324.- del presente despacho sujeto

a la DUI C-48824, no procede la solicitud del certificado emitido por la Autoridad

Financiera, toda vez que el monto no supera el monto mínimo establecido,

pretendiendo la Administración Tributaria Aduanera forzar la conducta de "Presentar la

Declaración de Mercancías sin disponer los documentos soportes" como supuesta

contravención y lo que es peor se lo atribuye a su persona, cuando el responsable de

llenar la DAV es únicamente el importador.

Finalmente, señaló que al ser evidente que esta formalidad no es exigible a todos los

despachos y que no se puede cambiar la figura descrita cuando esta se encuentra

clara respecto al monto de los despachos en los cuales se exigirá el certificado emitido

por la Autoridad Financiera, por lo que la supuesta contravención es inexistente,

careciendo el Auto Inicial de Sumario Contravencional AN-UFIZR-ASC-165/2017, de

26 de julio de 2017 de toda fundamentación y motivación, lesionando con este accionar

la debida fundamentación y motivación que debe contener todo acto emitido por la

Administración Tributaria Aduanera.

Por su parte la Administración Tributaria Aduanera manifestó que de la documentación

soporte del despacho aduanero sujeto a control, observó la ausencia del certificado

bancario u otro documento emitido por una entidad financiera regulada por la Autoridad
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de Supervisión del Sistema Financiero que respalde la operación de Compra de

Mercancía por el monto total de $us.5.324.- de acuerdo a lo establecido en el

Reglamento para el Despacho Aduanero de los Regímenes de Exportación Definitiva e

Importación a Consumo, aprobado mediante la Resolución de Directorio 01-002-12 de

5 de abril de 2012, en aplicación del DS 772 de 19 de enero de 2011.

Así expuestos los argumentos de las partes, corresponde dilucidar la presente

controversia, indicando que María Querol García, en su obra Régimen de Infracciones

y Sanciones Tributarias, refiere que en el análisis de las infracciones tributarias deben

considerarse los principios de tipicidad, de legalidad y de culpabilidad. En cuanto al

principio de tipicidad señala que: "La consagración del principio de tipicidad supone

que toda acción y omisión susceptible de constituirse en infracción tributaria debe, con

carácter previo, estar tipificada como tal por el legislador. Por lo tanto, es una exigencia

del principio de seguridad jurídica al constituirse como un límite de la potestad

sancionatoria de la Administración Pública" (QUEROL, García Ma. Régimen de

Infracciones y Sanciones Tributarias. Pág. 21).

Por su parte, el Tribunal Constitucional, en la SC 1786/2011-R, 7 de noviembre de

2011, cuando se refiere al proceso sancionatorio, establece que: "Este procedimiento

sancionatorio, debe ser originado en una falta establecida de antemano,

cumpliéndose con el principio de tipicidad, elemento fundamental del debido

proceso, que a su vez es común al ejercicio del ius puniendi, que exige la preexistencia

de la norma mediante la cual se establece una sanción, dando lugar a la aplicación de

la máxima universal del "nullun crimen, nulla poena sine lege", evitando de ésta

manera la indeterminación que da lugar a la arbitrariedad." (El marcado de negrillas es

nuestro).

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), en el art. 14

parágrafo IV, manda que: "(...) En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a

hacer lo que la Constitución y las leyes no mandan, ni a privarse de lo que éstas no

prohiban. (...)", y la misma CPE, en sus arts. 115, parágrafo II y 117, parágrafo I,

establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una

justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; y que ninguna

persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido

proceso; asimismo, el art. 119 parágrafos I y II de la mencionada norma constitucional,
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dispone que las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer

durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, y que toda persona

tiene derecho inviolable a la defensa.

El art. 148 de la Ley 2492 (CTB), determina que constituyen ilícitos tributarios las

acciones u omisiones que vulneren normas tributarias materiales o formales,

tipificadas y sancionadas en esa Ley y demás disposiciones normativas tributarías;

asimismo, clasifica los ilícitos tributarios en contravenciones y delitos, y de acuerdo al

art. 151 de la Ley 2492 (CTB), son responsables directos del ilícito tributario, las

personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o delitos.

De igual forma, el art. 168 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), dispone que siempre que

la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación

del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se hará

por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la

Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto

u omisión que se atribuye al responsable de la contravención.

En el ámbito aduanero, el art. 283 del DS 25870 (RLGA), establece que para que un

acto, hecho u omisión sea calificado como contravención aduanera deberá existir

infracción de la Ley, del presente reglamento o demás disposiciones administrativas,

que no constituyan delitos aduaneros, instituyendo de manera imperativa que no habrá

contravención por interpretación extensiva o analógica de la norma.

De ésta manera, el art. 284 del DS 25870 (RLGA), dispone que la Aduana Nacional, a

través de sus autoridades competentes, tiene la facultad de calificar y sancionar

administrativamente la contravención aduanera conforme a lo previsto por la Ley y el

mencionado reglamento y el art. 285 de la misma disposición legal, prevé que la

Aduana Nacional, mediante Resolución de su Directorio, aprobará la clasificación de

contravenciones y la graduación en la aplicación de sanciones previstas en la Ley y el

citado reglamento, en consideración a la gravedad de las mismas y los criterios de

reincidencia, objetividad, generalidad, equidad y no discrecionalidad, las cuales serán

objeto de proceso administrativo aduanero. Por su parte, el art. 186 inc. h) de la Ley

1990 (LGA), establece que comete contravención aduanera quien en el desarrollo de

una operación o gestión aduanera, incurra en actos u omisiones que infrinjan o

9 de 14

m

NB-ISO
9001

IBNORCA

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N'EC-274/1.

Justicia; tributaria para vivir bien
Jan mitj'ayir jach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

mbaerepi Vae Pasaje i Este, Casa N° 14 Zona Equipetrol
Telfs: (3) 3391027 - 3391030 • www.ait.gob.bo • Santa Cruz, Bolivia



quebranten la presente Ley y otras disposiciones aduaneras, siendo las

contravenciones aduaneras -entre otras- e) La resistencia a órdenes e instrucciones

emitidas por la Aduana Nacional a los auxiliares de la función pública aduanera, a los

transportadores internacionales de mercancía, a propietarios de mercancías y

consignatarios de las mismas y a operadores de comercio exterior, h) Los que

contravengan a la presente Ley y sus reglamentos y que no constituyan delitos, por su

parte, el art. 187 inc. a) de la citada Ley señala que la sanción aplicable es una multa

desde 50.- UFV a 5.000.- UFV.

Respeto a la ausencia del certificado bancario u otro documento emitido por una

entidad financiera regulada por la ASFI, se tiene que el art. 20 de la Ley 062, modificó

el num. 11 del art. 66 de la Ley 2492 (CTB), quedando redactado de la siguiente

manera: "11. Aplicar los montos mínimos establecidos mediante Decreto Supremo a

partir de los cuales los pagos por la adquisición y venta de bienes y servicios deban ser

respaldados por los contribuyentes y/o responsables a través de documentos

reconocidos por el sistema bancario y de intermediación financiera regulada por la

Autoridad de Supervisión Financiera (ASFI). La falta de respaldo mediante la

documentación emitida por las referidas entidades, hará presumir la inexistencia de la

transacción para fines de liquidación de impuestos e implicará que el comprador no

tendrá derecho al computó del crédito fiscal, así como la obligación del vendedor de

liquidar el impuesto sin deducción de crédito fiscal alguno".

Los montos mínimos aludidos en el párrafo anterior, se reglamentaron a través del DS

772 de 19 de enero de 2011, que en su Disposición Final Cuarta, dispone que: "De

conformidad al Artículo 20 de la Ley N° 062, que modifica el numeral 11 del Artículo 66

de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, se reemplaza

el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310, de 9 enero de 2004, modificado por el

Parágrafo III del Artículo 12 del Decreto Supremo N° 27874, de 26 de noviembre de

2004, con el siguiente texto: "Se establece el monto mínimo de Bs50.000.-

(CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS) a partir del cual todo pago por operaciones de

compra y venta de bienes y servicios, debe estar respaldado con documento emitido

por una entidad de intermediación financiera regulada por la Autoridad de Supervisión

del Sistema Financiero - ASFI. La obligación de respaldar el pago con la

documentación emitida por entidades de intermediación financiera, debe ser por el

valor total de cada transacción, independientemente a que sea al contado, al crédito o
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se realice mediante pagos parciales, de acuerdo al reglamento que establezca el

Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional, en el ámbito de sus

atribuciones.".

Bajo esos antecedentes legales, la Aduana Nacional emitió la RD 01-002-12, que

aprueba el Reglamento para el Despacho Aduanero de Mercancías sujetas a los

Regímenes Aduaneros de Exportación Definitiva e Importación a Consumo, y que en

su art. 1 establece que el objeto de dicho reglamento es establecer las formalidades de

exportación definitiva e importación a consumo, cuyo valor FOB Total declarado sea

igual o superior a Bs50.000.- (Cincuenta mil 00/100 Bolivianos), en atención al tercer

parágrafo de la disposición final cuarta citada en el DS 772 de 19 de enero de 2011

aplicación de la Ley 062 de 28 de noviembre de 2010 Presupuesto General del Estado

-Gestión 2011.

Por otra parte, corresponde señalar que de acuerdo al num. 5 del Anexo de

Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones de la

Resolución de Directorio 01-017-09, de 24 de septiembre de 2009, se estableció como

contravención tributaria para el Régimen Aduanero de Importación y Admisión

Temporal: "Presentar la Declaración de Mercancías sin disponer de los documentos

soporte", con una sanción de 1.500 UFV's.

Ahora bien, de la revisión a los antecedentes del presente proceso, se tiene que el 10

de septiembre de 2015, la recurrente validó la DUI C-48824 con un valor FOB de

$us.5.324.- (fs. 13-16 de antecedentes, c. II). Seguidamente se observa que el 15 de

marzo de 2017, la Administración Tributaria Aduanera mediante nota AN-UFIZR-CA N°

355/2017, solicitó a la ADA Braja SRL, entre otras, la DUI C-48824 y su

correspondiente documentación soporte, requerimiento que fue atendido el 17 de

marzo de 2017 a través de la nota CITE BRAJA N° 002/2017 (fs. 1 y 23 de

antecedentes, c. I).

Posteriormente, se evidencia que el 21 de noviembre de 2017, la entidad recurrida

notificó por correo electrónico a la recurrente con el Auto Inicial de Sumario

Contravencional N° AN-UFIZR-ASC-165/2017 de 26 de julio de 2017, el cual amparado

en los arts. 186 inc. h) de la Ley 1990 (LGA), 160 num 6 y 165bis de la Ley 2492

(CTB), y la RD 01-017-09 de 24 de septiembre de 2009, sancionó preliminarmente a la
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ADA Braja SRL, con 1.500.- UFV's por presentar la Declaración de Mercancías sin

disponer de los documentos soporte, en razón a que no adjuntó el certificado bancario

u otro documento emitido por una entidad Financiera regulada por la Autoridad de

Supervisión del Sistema Financiero que respalde la operación de compra de mercancía

por el monto total de $us.5.324.- (fs. 159-161 y 168 de antecedentes, c. I), para

finalmente concluir el 23 de marzo de 2018, con la notificación personal a la recurrente

con la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-ULEZR-RSSC-

10/2018, de 16 de febrero de 2018, que resolvió declarar firme la comisión de la

contravención aduanera contra la ADA Braja SRL, establecida en el Auto Inicial de

Sumario Contravencional N° AN-UFIZR-ASC-165/2017 de 26 de julio de 2017,

conforme lo establecido por los incs. e) y h) del art. 186 de la Ley 1990 (LGA), el num.

6 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), que se encuentra catalogada como: "Presentar la

Declaración de Mercancías sin disponer de los documentos soporte", de acuerdo a lo

establecido en la Resolución de Directorio RD 01-017-09 de 24 de septiembre de 2009,

y que establece una sanción de 1.500.- UFV's equivalente a Bs3.313,91.- (Tres mil

trecientos trece 91/100 Bolivianos) (fs. 186-190 y 194 de antecedentes, c. I).

De lo reflejado precedentemente y con relación al argumento de la recurrente en el

cual indica que la Resolución de Directorio 01-002-12 y el DS 772 de 19 de enero de

2011, establecen formalidades para despachos aduaneros cuyo valor sea igual o

superior a Bs50.000.- (Cincuenta mil 00/100 Bolivianos), que al ser el valor FOB de

$us.5.324.- de la DUI C-48824, no procede la solicitud del certificado emitido por la

Autoridad Financiera pues el monto no supera lo establecido y que considerando

además que el responsable de llenar la DAV es únicamente el importador, por lo que,

no existiría la contravención impuesta por la Administración Tributaria Aduanera,

corresponde señalar que tanto el DS 772, como la Resolución de Directorio 01-002-12

citados por la impetrante en su recurso y por la entidad recurrida al emitir el Auto

Inicial de Sumario Contravencional y la Resolución Sancionatoria de Sumario

Contravencional que ahora se impugna, de forma clara exigen la presentación del

documento emitido por una entidad de intermediación financiera regulada por la

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI a montos cuyo valor FOB

mínimo sea de Bs50.000.- (Cincuenta mil 00/100 Bolivianos).

Gestión

ilidad

Certificado N*EC-27aVU

En el presente caso, la DUI C-48824 en su página principal, campo 22 Total Valor FOB Si*™cd'

establece un costo de $us.5.324.-, y que al verificarse la Nota de Valor de la citada
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Declaración de Importación establece un tipo de cabio de Bs6,96.- (Seis 96/100

Bolivianos) por cada $us.l- (fs. 15-16 de antecedentes, c. II), en ese contexto, el Valor

FOB en Bolivianos de la mercancía amparada en la DUI C-48824 es de Bs37.055,04.-

(Treinta y siete mil cincuenta y cinco 04/100 Bolivianos), es decir, es por un monto

menor al establecido por el DS 772 y la Resolución de Directorio 01-002-12; en ese

entendido, no corresponde la adecuación de la conducta a la contravención aduanera

de presentación de Declaración de Mercancías sin disponer de los documentos

soporte, establecida en el num. 5 del Anexo de Clasificación de Contravenciones

Aduanera y Graduación de Sanciones de la Resolución de Directorio 01-017-09, toda

vez que el valor FOB no alcanzó ni superó los Bs50.000.- (Cincuenta mil 00/100

Bolivianos) que la normativa legal exige para la presentación del documento emitido

por una entidad de intermediación financiera regulada por la ASFI que respalde la

transferencia o el pago por la mercancía, máxime si dicho certificado no se encuentra

previsto expresamente como documento soporte, para que sea comprendido dentro

de lo previsto en el inc. k), del art. 111 del DS 25870 (RLGA), criterio concordante, con

lo establecido por la máxima instancia administrativa, mediante la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0316/2015, de 3 de marzo de 2015, en la cual, estableció:

"no existe una determinación explícita de que dicho documento se trate de un

documento soporte", esto en relación a los documentos que se encuentran reconocidos

como tales en el art. 111 del DS 25870 (RLGA); concluyendo que: "(...) pretender que

el importador interprete que tal documento debe ser considerado como documentación

comprendido en el art. 111 del citado DS, y de esta forma sancionarle por la conducta

prevista en el Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduanera y Graduación de

Sanciones, resulta contrario a los Principios de tipicidad y legalidad". Precedente de la

Autoridad General de Impugnación Tributaria acordes con anteriores Resoluciones de

Recursos Jerárquicos AGIT-RJ 1870/2013 y 1872/2013, ambas de 14 de octubre de

2013.

Por lo señalado, al haberse desvirtuado la adecuación de la conducta de la recurrente

a la contravención aduanera, catalogada como "Por presentarla Declaración Única de

Importación a despacho sin disponer de los documentos soporte"; corresponde revocar

totalmente la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-ULEZR-

RSSC-10/2018, de 16 de febrero de 2018, dejando sin efecto la sanción impuesta a la

recurrente de 1.500 UFV's.
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POR TANTO:

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de

febrero de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria de Sumario

Contravencional AN-ULEZR-RSSC-10/2018 de 16 de febrero de 2018, emitida por la

Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), dejando sin efecto la

sanción impuesta a la recurrente de 1.500 UFV's, todo conforme a los fundamentos

técnico -jurídicos que anteceden, conforme al art. 212, inc. a) de la Ley 2492 (CTB).

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley

2492 (CTB)y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la

interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

KSP/ccav/cmmf/mdst/fra

IT-SCZ/RA 0510/201 í

Abog.üollyKari,
Directora Ejecutiva Región

Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria Santa Cru:
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